AHORA ES MAS FACIL SER DE LA LIGA DE CB
La Junta Directiva de La Liga de CB ha decidido tomar nuevas medidas con el fin de facilitar la
participación en nuestra federación de radioclubs y socios independientes.
Para lo cual las cuotas para ingreso en La Liga serán las siguientes:
Radioclubs……………………………………………………………………………………………….30,00 € año natural*
Socios independientes con autorización de CB del año 2009 2010.…………00,00 € el primer año
Socios independientes…………………………………………………………………………….12,00 € año natural*
Se elimina la cuota de inscripción y a los radioclubs y se les regalara el primer año 3 seguros de
antena.
Para inscribirse como Radioclub en La Liga, los radioclubs deben de estar registrados en el
registro de asociaciones de su comunidad, en los fines de sus estatutos debe figurar entre ellos
actividades y fomento de la C.B. y ser aprobada en asamblea general de socios el deseo de
pertenecer a La Liga. Esta decisión será certificada por el secretario y aportar fotocopia del
acta donde se tomó la decisión.
Todo Radioclub inscrito en La Liga tendrá derecho de pleno a participar con voz y voto en las
decisiones que marquen las directrices de proyectos y medidas que rijan nuestra Federación.
Así como a recibir todas las prestaciones y servicios de las que dispongamos según
posibilidades.
Los radioclubs que no estén registrados pero entre sus fines también estén incluidas las
relacionadas con la Banda Ciudadana. Podrán contraer un compromiso de colaboración mutua
mediante acuerdo firmado por sus representantes, siendo representados institucionalmente y
disponiendo de los mismos servicios, aunque no dispongan de voto vinculante en las
decisiones de La Liga. Manteniéndoles informados de las actuaciones de nuestra federación y
considerando las opiniones que aporten al progreso y mejora del servicio de C.B.27MHz.
Podéis contactar con nosotros en ligacb@ligacbyradioaficionados.org
Estas condiciones podrán ser modificadas por La Junta Directiva de La Liga de C.B.
*Del 1 de enero al 31 de diciembre

